NOTA DE PRENSA
XL Universidad de Otoño
LAS MEDALLAS DE HONOR SE ENTREGARON EN UN EMOTIVO ACTO ACADÉMICO
Fue presidido por el Rector de la Universidad Complutense y contó con la presencia de
representantes del mundo académico y profesional.

Mesa presidencial

29-09-2021-. El Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense

de Madrid sirvió de escenario para la imposición de Medallas de Honor a una serie de
instituciones y personas que han colaborado con profesionalidad y vocación en el desarrollo de
la Universidad de Otoño, la actividad formativa más importante del Colegio. Son cuarenta años
de historia de una cita que ha contado con el apoyo y reconocimiento de miles de profesores y
cientos de instituciones.
La edición de este año ha sido especialmente importante, al incorporar un acto-homenaje a
quienes han hecho posible este éxito. Las palabras del decano, Roberto Salmerón, estuvieron
dirigidas a agradecer cada uno de esos apoyos y a recordar brevemente la historia de la
Universidad de Otoño: “Estos cursos nacieron en 1980 con el objetivo de optimizar la
preparación de los profesores en el comienzo de curso. Desde entonces, este encuentro ha
aglutinado una amplitud de sensibilidades ideológicas y políticas y ha sido una forma de
manifestar el compromiso de este Colegio Oficial de Docentes con la Educación”.
Durante el acto, tomaron la palabra dos profesoras que desempeñaron un papel decisivo en esta
trayectoria. En primer lugar, María Cristobal, una de las principales promotoras de estos cursos
que comenzaron en 1980 como Jornadas pedagógicas; también quiso formular un deseo:

“Espero que el Colegio Oficial de Docentes tenga una larga vida para que pueda seguir sirviendo
más y mejor a sus colegiados”.
En segundo lugar, Carmen Sánchez, exmiembro de la Junta de Gobierno y coordinadora actual
en el Seminario de Inglés, realizó una emotiva intervención en la que manifestó su deseo de
poder expresar “el sentir de la mayoría de profesores que han pasado por las aulas de la
Universidad de Otoñó. “Esta medalla es nuestra, de los medallistas y de todos vosotros, los que
habéis hecho posible que tengamos fuerzas para recorrer el camino de estos 40 años. Creo que
merecemos la medalla por varias razones; porque hemos sabido encontrarnos como personas,
comunicándonos cada uno desde nuestras inquietudes y valores; porque hemos sabido
compartir esas inquietudes en un lugar propicio como es el Colegio; y porque hemos sabido
formarnos en el conocimiento para mejorar nuestra práctica docente”. Y añadió también un
deseo: “Espero que este reconocimiento nos sirva para dar un impulso nuevo a la institución,
que tiene un gran sentido y una razón de ser en el momento actual”.
A continuación, Julio Mariano Carballo, director del gabinete técnico de la Secretaría General de
FP del Ministerio, impartió una conferencia sobre la nueva Ley de FP que en estos momentos
está en proceso de tramitación.

José Luis Negro, decano de Honor, recibe la medalla
Por razones de salud, el que fuera uno de los principales promotores de la Universidad
de Otoño, nuestro decano de Honor, José Luis Negro, recibió el homenaje en su
domicilio de la mano de varios miembros de la Junta de Gobierno.
Su dedicación al Colegio y su entrega desinteresada al servicio de la educación en este
país, como profesor de Ciencias y como decano de la institución (1980-2011), le han
hecho especial merecedor de este reconocimiento.

Instituciones reconocidas
Consejería de Educación.
Consejo Escolar CM.
Bristish Council.
Facultad de Geografía e Historia.
Facultad de Filología.
Facultad de Ciencias Matemáticas.
Delegación diocesana de Enseñanza.
Grupo SM.

Medallistas
José Luis Negro Fernández.

María Cristóbal Martín.
María Victoria Chico Picaza.
Noé de la Cruz Moreno.
Carlos Esteban Garcés.
Concepción Fernández Débora.
José Antonio Freijo Calzada.
María Luisa González Montero de Espinosa.
Augusto Ibáñez Pérez.
Joanne Neff.
Jesús Pichel Martín.
María del Carmen Rodríguez Otero.
Carmen Sánchez Sánchez-Mármol.
Eduardo Soriano Palomo.
Personal del Colegio:
Aurora Campuzano Écija.
María Antonia de la Lama Barrero.
Mercedes Durán Machón.
María Isabel de Ramos Vilariño.
Jose Luis Faro Abad.
Luis Panadero Espín.
Carmen Perales Cámara.
Maria Ángeles Vallejo Carrión.

